
 
 
 
Comunicado de la Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad a las 

empresas de Seguridad Privada 
 

COMUNICADO 
 
Debido a los efectos de la pandemia provocada por el virus COVID-19 se ha 
declarado el Estado de Alarma por medio del “Real Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19″, lo que ha supuesto la 
suspensión de determinadas actividades  y el confinamiento de la población tal 
y como se detalla en el citado Real Decreto. 
 
La emergencia sanitaria declarada, está suponiendo una labor y un esfuerzo 
gigantesco por parte de los profesionales de la sanidad como verdaderos 
héroes de este drama,  y también de todos aquellos sectores que prestan un 
servicio público a la ciudadanía. 
 
El personal de seguridad privada, profesionales, hombres y mujeres están 
aportando igualmente una inestimable colaboración en la lucha contra el 
COVID-19. 
 
La Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad, quiere en estos 
momentos poner en valor la labor que está desempeñando el sector de la 
seguridad privada en la gestión de la crisis sanitaria en la que nos encontramos 
(vigilantes  de seguridad, operadores de CRA, acudas, administrativos, 
instaladores, etc). En definitiva, a todo el personal de nuestras empresas con 
sus responsables al frente de las mismas  que, con el desempeño de sus 
funciones, no sólo están ayudando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la 
protección de personas y bienes, si no que a día de hoy son una pieza 
fundamental en la lucha contra el contagio gracias al trabajo que están 
llevando a cabo en supermercados, hospitales, centros sanitarios y otros 
servicios. Su labor, constante y paciente en hacer que se cumplan las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias en dichos establecimientos, 
contribuyendo a frenar la expansión de la enfermedad. 
 
Una tarea solidaria, profesional y comprometida con las necesidades de 
la población, y así queremos manifestarlo desde AMES y felicitar a las 
empresas y a sus trabajadores por el trabajo que vienen desarrollando. 
 
      Felicidades en mayúscula y gracias. MUCHAS GRACIAS Y ANIMO 
 
Málaga 30 de marzo de 2020 
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